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Programa de Apoyo al comercio minorista 2022

Muy probablemente hemos llegado al final de una venta tradicional, de despacho
y ahora se nos brinda la oportunidad de vender de formas y maneras muy
diferentes, todas ellas complementarias entre sí.

Debemos ser conscientes de que los consumidores/as han modificado sus pautas
de compra; el cliente ya no es único, hay muchas tipologías de clientes y hay que
saber llegar a ellos en función de sus preferencias y expectativas.

Objetivos:
Con esta acción vamos a ser capaces de identificar todas las modalidades de venta
que debemos desplegar en función de las diferentes tipologías de clientes a las
que nuestra oferta puede ser de interés.

En la venta murió la linealidad y el hacer siempre lo mismo, la adaptación a cada
tipo de cliente es el mejor modo de destacar sobre nuestra competencia. Importa
más cómo vendemos que lo que vendemos. Vamos a saber identificar los factores
diferenciales para que nuestros productos o servicios lleguen en el mejor modo en
que pueden ser percibidos por el cliente.

Dirigido a:
Autónomos/as o microempresas, pequeñas o medianas empresas, del sector
comercial minorista y emprendedores/as que tengan previsto desarrollar su
actividad en este ámbito.

Fecha:
8 de noviembre de 2022.

Horario:
De 13.30 a 17.30 h.

Programa:

1. Generaciones diferentes consumos diferentes. ¿Cuántas generaciones

coinciden de modo simultáneo en su negocio? Modalidades de compra.

2. Venta demostrativa: ¿en qué consiste?

3. Venta experiencial: ¿cuáles son sus beneficios?

4. Cross Selling o venta cruzada “la madre de todas las ventas”.

5. Upselling.

6. Vender fidelizando o vinculando al cliente con compras posteriores.

7. Vender por recomendación, el boca-oreja de la prescripción vinculada.

8. Adaptarnos a las necesidades de compra del cliente.

9. Conclusiones y recomendaciones.

Profesorado:

D. Antonio Lamadrid.

Lugar de celebración:

Cámara de Comercio de Cantabria, Plaza Velarde 5, Santander.

Información e inscripciones:

www.camaracantabria.com

942 318 314

Plazo de inscripción:

Hasta el 7 de noviembre de 2022.
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